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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

     Oscar de Jesús                           Hurtado Pérez 

Fecha  Cargo: 
 

Senador     x     Representante a la Cámara 

 
Partido al que pertenece:  Partido Liberal 

Período:  Desde  
DD/MM/AAAA 

Hasta 
DD/MM/AAAA 

E-mail  

oscarhurtadop@yahoo.com 
20/07/2017 19/07/2018 

Informe de rendición de cuentas  

Debe ser presentado de manera digital y física cada año dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación 
del segundo semestre de cada legislatura. 

Información mínima obligatoria  

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá especificar los 
compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior). 

En el anterior y en este último período legislativo, se hizo un trabajo muy productivo sobre las temáticas 

de campaña programática del año 2014, el trabajo decente y la noviolencia. Se participó en proyectos 

de ley acordes a la promoción del trabajo decente y se apoyó con vehemencia y votando positivamente 

toda la creación legislativa que tenía como fin hacer realidad el Acuerdo de Paz con las FARC. 

Entre los proyectos de ley donde se participó dos fueron sancionados como ley, otros quedaron aún en 

trámite: 

-  

Nombre del Proyecto de Ley o Acto Legislativo 
donde participó el Representante Número 

Autor - 
coautor - No 

Ponente - Sí - 
No 

“Por medio del cual se establecen medidas de promoción 
y protección para niñas, niños y adolescentes a través de 
la regulación de la publicidad de productos comestibles 
ultraprocesados y de alimentos que causan daños a la 
salud y se dictan otras disposiciones”. 022/17 Coautor No 

“Por medio de la cual se establecen medidas de salud 
pública para el control de la obesidad y otras 
enfermedades no transmisibles derivadas y se dictan 
otras disposiciones”. 019/17 Coautor No 

“Por la cual se dota a las mutuales de identidad, 
autonomía y vinculación a la economía del país como 
empresas solidarias y se establecen otras disposiciones” 035/17 Coautor Sí 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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“Por medio de la cual se establecen disposiciones para 
garantizar el derecho de las personas a desarrollarse 
física e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, 
se fijan límites para el contenido de plomo en productos 
comercializados en el país y se dictan otras 
disposiciones”.  

026/17S Coautor No 

“Por medio de la cual se establecen disposiciones para la 
dignificación del trabajo en el sector agropecuario”. 049/17 Coautor Sí  

“Por la cual se establece la categoría de Hospital Público 
Universitario, se fija una fuente especial de financiación y 
se dictan otras disposiciones”. 060/17S Coautor No 

“Por medio del cual se expide el régimen de trabajo 
decente para los contratistas de prestación de servicios y 
se dictan otras disposiciones en materia de contratación 
administrativa y modernización estatal”. 

090/17 Coautor Sí 

“Por medio de la cual se expide la ley del actor para 
garantizar los derechos laborales y culturales de los 
actores y actrices en Colombia, fomentar oportunidades 
de empleo para quienes ejercen la actuación, y se dictan 
otras disposiciones”.   Coautor Sí 

“Por medio del cual se establece el Tribunal de Aforados 
y el Consejo de Gobierno Judicial” 

060/17S Coautor No 

“Estímulos laborales ECAES” 183/17 Coautor Sí 

Por la cual se dictan normas orgánicas para el 
fortalecimiento de la Región Administrativa de 
Planificación, se establecen las condiciones para su 
conversión en región entidad territorial y se dictan otras 
disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de 
la Constitución Política”. 

258/18 Coautor No 

“Por el cual se crea el Estatuto Anticorrupción de la 
Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”. 198/17 Autor No 

“Por medio del cual se crean 16 Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de 
Representantes entre el segundo periodo legislativo 
2018-hasta 2022 y en el periodo constitucional legislativo 
2022-2026”. (Acto Legislativo) 14/18S Coautor No 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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“Por la cual se adiciona al Régimen de Pensión especial 
de Vejez por Exposición a Alto Riesgo, a los Cuerpos de 
Agentes de Tránsito y transporte o Grupos de Control 
Vial y se dictan otras disposiciones 251/18 Autor Sí 

“Por medio de la cual se protege el cuidado de la niñez. - 
Ley Isaac”.  322/17 No Sí 

“Por medio de la cual se modifica un inciso del artículo 
279 de la Ley 100 de 1993. [Excepciones Sistema de 
Seguridad Social en Salud]” 306/17 No Sí 

“Por la cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto 
Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones. 006/17 No Sí 

"Por medio de la cual se crea el nuevo Código de Ética 
Médica." 042/17 No Sí 

 
 
 

2. Proposiciones en Comisión y Plenaria tanto para el trámite legislativo como para el ejercicio de control político.  

*Audiencia Pública: Audiencia sobre Proyecto de ley 271 de 2017 Cámara “Por medio del cual se 
eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. Realizada el 10 
de agosto de 2017 en la Universidad de Antioquia. 
*Citación a debate de control político: Responder sobre la crisis hospitalaria nacional. Citados: 
Norman Muñoz (Superintendente de Salud). 16 de agosto de 2017. 
*Citación a debate de control político: Responder sobre la crisis hospitalaria nacional. Citados: 
Norman Muñoz (Superintendente de Salud); Luis Fernando Correa (Viceministro de Salud).  23 de 
agosto de 2017. 
*Citación a debate de control político: Cuestionar las condiciones actuales del sistema de salud, 
verificar los compromisos del Gobierno en la materia, revisar los desafíos y buscar las mejores 
alternativas y oportunidades de solución. Citados: Norman Muñoz (Superintendente de Salud); 
Alejandro Gaviria (Ministro de Salud); Sandra Gomez (Fiduprevisora). 20 de septiembre de 2017. 
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